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ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA del 4/09/2018 

                                                                                                                                                               

Celebrada en la, Casa de los Alberti, Ciaño Langreo, el día 4 de Septiembre de 2018, a las 
19:30 horas, en segunda convocatoria, con la presencia de los asistentes que a continuación 
se relacionan,  y con el siguiente orden del día. 

Relación de Asistentes: 

Directivos: 

Florentino Martínez Roces, Presidente 
José Manuel Solís Fernández, Secretario General 
Manuel Martínez Menéndez, Tesorero 
Jose Manuel Baragaño Riera 
Luis Gonzaga Fernández López 
Martin Martínez Roces 
Jorge Praga Terente 
Concepción Álvarez Moro 

 
  
Asociados: 
Severina Tresguerres Suárez 
Concha Gonzalez Barcala 
Marta Pérez Pérez 
Maximino Morán Garcia 
Mª Jesús Moro Rodríguez 
 
Otros 
Guadalupe Barcena 
José Garcia González “Che de Cabaños” 
 
Disculpan su ausencia: 
Juan León Quirós Álvarez 
Jesús Llaneza Díaz  
José Blanco Ortiz 
Luciano Fernández García 
 
 

Tambien han excusado su asistencia otros muchos asociados que no residen en Langreo y no 
han podido estar aquí en esta fecha. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA 

Fecha: 4 SEPTIEMBRE 2018  

 Primera convocatoria: 19:00 horas    Segunda y última: 19:30 horas 

 Lugar: CASA DE LOS ALBERTI - CIAÑU 

Orden del Día: 

1. - Lectura del Orden del Día  

2. - Lectura del Acta de la Junta anterior y aprobación si procede  

3. - Informe del Presidente  

- Actividades (2017-2018) 

- Memoria Anual- 

- Financiación (Colaboraciones voluntarias) 

- Galardones  

- Raíces de la Emigración 

- Foro de Fundaciones y Asociaciones  

- Boletín 

- Libro décimo aniversario 

- Pueblo Ejemplar 

4. -Lectura del Dictamen que presente la Comisión Revisora de Cuentas sobre el ejercicio 2017.  

5. - Estado de Cuentas al 31-12-2017, y su Aprobación si procede. 

6. - Presupuesto de ingresos y gastos 2018 y su Aprobación si procede.  

7. - Propuesta de la Junta Directiva nombramiento Asociado de Honor 

8. - Elección de tres Asociados Titulares para constituir la Comisión Revisora de  Cuentas 

ejercicio 2018. 

9. - Ruegos y preguntas. 

 

Antes de comenzar los puntos del orden del día  El Presidente pide autorización para grabar la 
Asamblea, autorización que es concedida por unanimidad. Comenta que ha habido varios 
asociados que han excusado su presencia por distintos motivos y lamenta la poca asistencia a la 
asamblea. 

 

1.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA 

El Secretario lee el orden del día de la junta a celebrar. 

 

2.- LECTURA DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR 

El Secretario informa que el acta se envió por mail a los asociados y se publicaron en la WEB a 
disposición de todos los asociados. Previamente a la celebración de la Junta se ha enviado un 
recordatorio con el orden del día y el Informe económico anual integrado 2017. 

Se pregunta si hay alguna objeción a la citada acta, o se acepta, siendo aprobada por 
unanimidad de los presentes 

 

3.- INFORME DEL PRESIDENTE 



 

 

Antes de comenzar con el informe de actividades el Presidente manifiesta a todos los 

asistentes su agradecimiento por compartir este acto, el más importante de cualquier Asociación, 
donde se expone con toda claridad la marcha, muy satisfactoria en este caso, de la nuestra. 

También ha tenido un recuerdo para dos asociados fallecidos en los últimos meses, Enrique 
Fernandez Prado residente en México y Premio Langreanos en el Mundo 2015 y Purificación 
Menéndez Iglesias residente en Zaragoza. 

A continuación, hace referencia a los asociados que componemos la Asociación y como estamos 
repartidos por los distintos continentes siendo en total 738 y sigue habiendo altas, no al ritmo de 
años anteriores, pero principalmente de fuera de España. Hace referencia a que el mayor número 
de hombres que mujeres se debe principalmente a que normalmente se da de alta el cabeza de 
familia, cuando en realidad es de personas y por lo tanto pueden darse da alta todos los miembros 
de la familia.  

Hace referencia a como en la WEB tenemos un apartado “Acceso Exclusivo Asociados” donde 
se puede entrar con una clave facilitada a todos los asociados y donde se puede ver 
información exclusiva para los mismos como estatutos, reglamentos, actas, memorias, 
informes económico, etc. 
 

 ACTIVIDADES 

 

-  MEMORIA ANUAL 

El Presidente Informa de que por octavo año la Asociación ha elaborado una MEMORIA  como 
resumen de las actividades celebradas en el 2017 que se ha enviado a los asociados, 
miembros del jurado, comunidades asturianas, colaboradores y medios de comunicación en 
formato digital, además  se ha incorporado a  nuestra WEB en el apartado Acceso exclusivo 
a asociados y en formato papel la tienen todos los presentes También se ha enviado a los 
Asociados el informe económico anual que se someterá luego a su aprobación  

Comenta los puntos más relevantes de la misma y a continuación pasa a detallar las 
actividades que se están llevando a cabo este año. 

 

- FINANCIACION 

Informa que la Asociación tiene pocos gastos pero tenemos unos gastos fijos de 
mantenimiento que hay que cubrirlos con las aportaciones voluntarias, pues las actividades 
son cubiertas por los patrocinadores. En el año 2017 ha habido 1.000€ menos de aportaciones 
voluntarias. 

A pesar de que tanto en nuestra WEB como en los boletines estamos recordando la necesidad 
de colaboración en este sentido debemos informara que la misma es bastante escasa 

 

-  GALARDONES 

Comenta que este año en la reunión del Jurado del premio Langreanos en el Mundo 2018 
celebrada el pasado 18 de mayo se otorgó a Aarón Zapico Braña.  El Jurado como siempre ha 
estado presidido por D. Yago Pico de Coaña 

Este año 2018 se ha introducido modificaciones en el Premio Distinción Solidaria. Ños últimos 
años este premio ha sido desierto por falta de candidatos por lo cual se ha decidido cambar las 
bases del mismo para hacerlo extensivo a cualquier persona o entidad relacionada con 
Langreo que se distinga por realizar labores solidarias. También se ha decidido cambiarle el 
nombre en reconocimiento a “Falo Cadenas” quien ha sido el promotor en su dia de este 
premio por lo cual a partir de este año se denominará DISTINCION SOLIDARIA “FALO 
CADENAS”. 



 

 
El premio será otorgado por el mismo Jurado que el Premio Langreanos en el Mundo y este 
año ha sido concedido a José Fernandez Pernas. Medico langreano residente en A Coruña 
donde está realizando una gran labor solidaria con los más desfavorecidos y donde fundo la 
asociación Renacer dedicada a estos fines 

 

-  RAICES DE LA EMIGRACIÓN 

Informa del convenio suscrito con el Ayuntamiento para llevar adelante este proyecto y como 
hasta la fecha se han plantado 14 árboles 9 en el Parque García Lago de La Felguera y 2 en el 
parque Rosario Felgueroso de Ciaño, 1 en el Ecomuseo en la Nueva, 1 en el Parque Dorado 
de Sama y 1 en Lada 

 El año pasado se plantó en el Parque Nuevo de La Felguera por nuestra  asociada Adela 
María González Casal  residente en Canada 

El próximo se plantará el jueves en el Parque Dorado de Sama (un roble) por nuestro asociado 
y premio Distinción Solidaria “Falo Cadenas” José Fernández Pernas  residente en A Coruña 

 

- CONFERENCIA 

Informa como dentro de los Encuentros anuales la Asociación organiza una conferencia que 
estos últimos años se viene realizando con la colaboración de la Asociación Cauce Nalón. 

Eel año pasado se elebro en la Casa de la Buelga a cargo de Pablo Xuan Manzano Rodríguez, 
Maestru d'asturiano y Académicu de la Llingua con el título: LA LLINGUA ASTURIANA EN LA 
EMIGRACION 

 Este año se van a celebrar también en la Casa de la Buelga, Ciaño a cargo de Alberto J. 
Rodriguez-Felgueroso, Catedrático de Geografía en la Universidad de Oviedo con el título : 
GALERIA DE PERSONAJES LANGREANOS 

 

- FORO DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES 

 

El pasado año    se celebró en los locales de la Casa de Cultura de las Escuelas Dorado con 
una asistencia escasa tanto de Asociaciones como participantes.  

Ante el poco interés y el gran esfuerzo que debemos realizar para celebrarlo este año hemos 
decidido no convocarlo y el próximo año tomaremos una decisión de si seguimos con él o lo 
cancelamos definitivamente.  

   

-  BOLETIN 

Es un medio de comunicación muy importante, vamos por el Boletín On Line nº 62 y ya 
llevamos 5 años con el mismo. Este boletín es de todos y todos los asociados tienen la 
posibilidad de incorporar información o darnos sugerencias para añadir nuevos contenidos. 

Aprovecha para pedir a los asociados que colaboren para incorporar información y que no 
quede solo en lo que pueda hacer la Junta Directiva, no hace falta que sean obras literarias 
simplemente información que puede ser de interés para el resto de los asociados. 

El Boletín no tiene un contenido uniforme ni en cuanto a temas ni en cuanto a páginas, cada 
mes se publica la información que disponemos. 

 

-  PUEBLO EJEMPLAR 

Comenta como este año hemos presentado de nuevo nuestra candidatura de “Valle del 
Samuño” al premio Pueblo Ejemplar de la Fundación Princesa de Asturias. 

 El fallo ha sido ayer y no hemos tenido la suerte de que nuestra candidatura fuera la elejida 
pero vamos a seguir presentándonos a dicho premio por que pensamos que el Valle lo merece 
y además Langreo lo necesita. 



 

 
Se han presentado 32 candidaturas, pensamos que todas se lo merecen pero solo una puede 
ser elegida, esperamos que el próximo año seamos nosotros y si no seguiremos 
presentándonos. 

 

4.- LECTURA DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN REVISORA  DE 
CUENTAS 

Con fecha 6 de Agosto se le envía a cada uno de los revisores, el Informe anual integrado 
2017 elaborado por el Tesorero y Secretario, con el Vº Bº del Presidente.        
Además, se pone a su disposición Extractos de Cuentas de Mayor 2017 y cuanta información 
consideren oportuna. 
 
Una vez revisada la documentación, cada uno de ellos vía mail nos envía su conformidad. 
Dicho informe está integrado en el Informe Económico que se presenta 

 

 5.- ESTADO DE CUENTAS  

El Tesorero informa que además de haber enviado por mail a todos los Asociados el Informe 
Económico anual integrado 2017 se entrega una copia del mismo a todos los asistentes. 

El Informe anual integrado se ha elaborado conforme al Real Decreto 1491/2011, de 24 de 

octubre y siguiendo las directrices existentes para las Entidades sin ánimo de lucro. 

 En el mismo figuran el Informe de los revisores de cuentas, el balance de situación, la cuenta de 
resultados, la memoria abreviada y el presupuesto para el año 2017 

 El Tesorero comenta estas cuentas para que los asistentes tengan conocimiento de las 
mismas, y hagan, si estiman necesario, preguntas o aclaraciones sobre su contenido. 

Comenta las principales desviaciones que como figura en el Informe Económico se  deben en 
cuanto a ingreso a la menor aportación de los Asociados, al no realizarse las aportaciones de 
entidades públicas y privadas que estaban previstas en el caso de llevar a cabo en el año la 
publicación del balance de una década 

En cuanto a los gastos la principal diferencia se debe a la no publicación del libro “balance de 
una década” que en parte se compensa por los gastos de presentación de la candidatura a 
“pueblo Ejemplar” que no estaba prevista 

Los asistentes dan su aprobación por unanimidad. 

 

6.- PRESUPUESTO 2018 

Se somete a aprobación el presupuesto para el 2018 que figura en el informe y que es 
ligeramente inferior a las realizaciones del año anterior por un menor coste en la presentación 
de la candidatura a Pueblo ejemplar.  

7.- PROPUESTA DE LA JUNTA DIRECTIVA NOMBRAMIENTO 
ASOCIADO DE HONOR 

El Presidente indica que en la reunión de la Junta Directiva se acordó presentar a la Junta 
General el nombramiento de Graficas Felguerinas S. L por la colaboración que viene realizando 
con la Asociación desde su creación. 

Se aprueba por unanimidad 

8.- ELECCION ASOCIADOS MIEMBROS COMISION REVISORA DE 
CUENTAS 

 



 

 
El Presidente, agradece en nombre de todos a los Miembros de la comisión revisora su 
siempre buena disposición. Recuerda el año pasado se renovó un miembro y sería deseable ir 
renovando el resto. 

Se comenta que formar parte de la comisión es voluntario, y que si hay alguien que quiera 
formar parte de la misma que lo diga. No se presenta ningún candidato por lo que para el 
próximo ejercicio económico, se confirman  como miembros de Comisión Revisora  de Cuentas 
a los mismos del año anterior. 

Jesús Llaneza Díaz 
Juan León Quirós Álvarez 
Ana Belén Pacho Alonso 

 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

El Presidente ruega que todos los que puedan que asistan a los actos que tiene programados 
la Asociación 

No habiendo más intervenciones, finaliza la reunión a las 20:25 horas en el lugar y fecha 
indicados al principio. 

         Vº Bº    

José Manuel Solís Fernández                                   Florentino Martínez Roces 

 

         
      
      

      
        

      Secretario General                                                              Presidente  


